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¿QUÉ SON LOS CARNÉS JUVENILES?  

Son carnés destinados a los jóvenes que ofrecen numerosos descuentos en servicios como: transportes, museos, 
cines, alojamientos, viajes, comercios, espectáculos, etc. Te explicamos los carnés juveniles más utilizados.   

CARNÉ JÓVEN 

El Carné Joven permite a los jóvenes de entre 14 y 30 años, residentes en la Comunidad de Madrid, disfrutar de 
múltiples ventajas y descuentos en diferentes servicios. Estas ventajas no sólo se centran en la Comunidad de 
Madrid. Si eres titular del Carné Joven también disfrutarás de las ventajas que ofrecen las demás Comunidades 
Autónomas y los más de 37 países europeos adheridos. Incluye un seguro gratuito de asistencia en viajes.  
 

Tarifa: gratuito. 
 

Documentación: solicitud cumplimentada, presentación del D.N.I. / pasaporte / tarjeta de residencia en vigor. 
 

Tramitación:  

 Se puede obtener, previa cita, en el Centro de la Juventud de Las Rozas de Madrid:  

    Avenida Nuestra Señora del Retamar, 8 - Tfno. 917 579 600. 

 

 A través de las sucursales de Bankia, entregando toda la documentación y recibiéndolo en tu domicilio unos 
días después. 

 

 Online en www.carnejovenmadrid.com, si cuentas con certificado digital. 
 

Validez: desde la fecha de expedición hasta que el titular cumpla los 31 años. 
 

Web descuentos otras comunidades autónomas y países europeos:  www.eyca.org   
 
 
 

CARNÉS JUVENILES 

CARNÉ DE ESTUDIANTE INTERNACIONAL (ISIC) 

 
Permite a los estudiantes de cualquier edad, identificarse y obtener descuentos en transportes, alojamientos, 
museos, ocio, etc., a nivel internacional. Además, al ser titular del carné ISIC, puedes contratar online el ISIC-
seguro (equipaje, accidentes, hospitalización, rembolso de gastos médicos, responsabilidad civil privada y asis-
tencia 24h).       
 

Tarifa: 11 € (carné virtual). 
 

Documentación: para obtener tu Carné ISIC, debes enviar o subir en formato electrónico una fotografía tamaño 
carné y algún resguardo, prueba o matrícula que certifique tu condición de estudiante para el año escolar en 
curso: tiene que ser un documento por parte de la organización docente (certificado de estudios, carta sellada 
de tu centro formativo, matricula, etc.). 
 

Tramitación: online en www.isic.es.  
  

Validez: un año desde la fecha de expedición. 
 

Web:  www.isic.es / www.isic.org (web de consulta descuentos internacionales). 

file:///C:/Users/jcabello/Documents/Plantillas personalizadas de Office
http://www.carnejovenmadrid.com
http://www.eyca.org
http://www.isic.es/isic-seguro/
http://www.isic.es/isic-seguro/
http://www.isic.es
http://www.isic.es
http://www.isic.org


 

2 

 CARNÉ DE PROFESOR INTERNACIONAL (ITIC) 

Se dirige a profesores de cualquier nivel educativo. Con él se obtienen ventajas similares al Carné de Estudian-
te Internacional. Además, al ser titular del carné ITIC, puedes contratar online el ISIC-seguro (equipaje, acci-
dentes, hospitalización, rembolso de gastos médicos, responsabilidad civil privada y asistencia 24h).   
  

Tarifa: 11 € (tarjeta virtual).  
 

Documentación: para obtener tu Carné ITIC, debes enviar o subir en formato electrónico una fotografía tuya 
reciente, tamaño pasaporte/identidad y algún documento oficial que certifique y aporte la prueba de tu condi-
ción de profesor para el año escolar en curso: tiene que ser un documento por parte de la organización docente 
(certificado o carta sellada de tu centro formativo, nómina, etc.). 
 

Tramitación: online en www.isic.es 
 

Validez: un año desde la fecha de expedición. 
 

Web: www.isic.es / www.isic.org (para ver descuentos internacionales).  

CARNÉ JOVEN INTERNACIONAL (IYTC) 

 
El Carné IYTC (International Young Travel Card) está disponible para cualquier persona que tenga menos de 30 
años. Las ventajas de tener el Carné IYTC son las mismas que las de un Carné ISIC, excepto en algunos casos 
donde la oferta es exclusiva para estudiantes. Está reconocido en numerosos países. Además, al ser titular del 
Carné IYTC, puedes contratar online el ISIC-seguro (equipaje, accidentes, hospitalización, rembolso de gastos 
médicos, responsabilidad civil privada y asistencia 24h).     
 

Tarifa: 11 € (carné virtual). 
 

Documentación: para obtener tu Carné IYTC, debes enviar o subir en formato electrónico una fotografía tuya 
reciente, tamaño pasaporte, y algún documento oficial que certifique y aporte la prueba de tu edad (D.N.I. y/o 
pasaporte). 
 

Tramitación: online en www.isic.es 
 

Validez: un año desde la fecha de expedición. 
 

Web: www.isic.es / www.isic.org (para ver descuentos internacionales).  

CARNÉ ISIC - REAJ  

Dirigido a estudiantes menores de 30 años, ofrece las mismas prestaciones que el Carné Internacional de Estu-
diante y el Carné de Alberguista, todo en uno. Se puede tramitar on-line y te lo mandan a casa aproximada-
mente en una semana.  
 

Tarifa: 11,50 €.   
 

Documentación: documento que acredite la condición de estudiante y rellenar el cuestionario on-line. 
   

Validez: un año desde la fecha de expedición. 
 

Tramitación: se puede tramitar online en https://hostelpack.com/producto/carne-isic-reaj 
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* Información elaborada y actualizada por la Concejalía de Juventud en mayo de 2021. Esta concejalía no se hace responsable de los servicios mencionados. 

FICHAS INFORMATIVAS 
 

www.lasrozas.es/juventud/informacion-juvenil/fichas-informativas 
juventud@lasrozas.es 

CARNÉS JUVENILES 

CARNÉ DE ALBERGUISTA 

 

Documento que permite acceder a los albergues juveniles en España y en el extranjero. Los albergues son ins-
talaciones bien equipadas con precios asequibles. Los menores de 14 años no precisan carné. 
 
- Carné joven. 
Dirigido a jóvenes entre 14 y 29 años de edad. 
 

Tarifa: 5 €. 
 

Documentación necesaria: D.N.I. o pasaporte.  
 
- Carné adulto. 
Dirigido a personas a partir de 30 años de edad. 
 

Tarifa: 10 €. 
 

Documentación necesaria: D.N.I. o pasaporte. 
 
- Carné familiar. 
Dirigido a familias formadas por uno o dos adultos a cargo de menores de 14 años que puedan probar su condi-
ción de familia a través del libro de familia.  
 

Tarifa: 18 €. 
 

Documentación necesaria: libro de familia.  
 
- Carné de grupo. 
Dirigido a todo tipo de grupo, organización o asociación formado por 10 o más personas. El Carné puede emitir-
se a nombre de una entidad (legalmente constituida) o bien a nombre de un responsable de grupo. En caso de 
que se emita a nombre de un responsable de grupo, esa persona tendrá que estar presente cada vez que se uti-
lice el Carné de Alberguista. Para poder usar el Carné de Alberguista de Grupo tendrán que estar presentes al 
menos 10 o más personas en el momento de utilizarlo.  
 

Tarifa: 16 €. 
 

Documentación: para entidades legalmente constituidas es necesario el C.I.F. 
 
 

Tramitación: online en www.reaj.com.  
 

Validez: un año desde la fecha de expedición. 
 

Web: www.reaj.com (Red Española de Albergues) y www.hihostels.com (Red Internacional de Albergues).  

+ INFO 

Dirección General de Juventud - https://www.comunidad.madrid/servicios/juventud 
C/ del General Díaz Porlier, 35.  Madrid.  
Tfno. 901 510 610/ 912 767 563. 
 
Oficina de Información Juvenil TIVE - Moncloa. https://www.comunidad.madrid/centros/oficina-informacion
-juvenil-tive-moncloa 
C/ Fernando el Católico, 88. Madrid.  
Tfno. 915 437 412.  
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